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MIRA, LIPSIUS, EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL JARDÍN ES ÉSTE, PAZ, AISLAMIENTO, MEDITACIÓN, ESCRITURA Y 
LECTURA 

Imagino el descenso de la torre de Babel de nuestros desconsolados antecesores, enterados de que su empeño de 

alcanzar el cielo había sido castigado por la divinidad con la incomunicación y la confusión. Volvieron al suelo, hay que suponer, por 

una rampa semejante a la que nos ha conducido aquí, intentando tal vez idear algún remedio. 

Toda casualidad encierra quizás una clave de causalidad. La confluencia aquí de Florencio Maíllo y José Carlos Sanz 

Belloso esconde un arcano. Los desolados vecinos de antaño en Mogarraz, habitantes hoy de algún paraíso, nos han visto llegar a 

pasitos, parando aquí y allá, buscando en lo profundo del cerebro las recetas salvíficas que las imágenes de los jardines nos brindan 

como consuelo para el desastre de Babel. José Carlos las persigue con ahínco en los jardines y las narra en escritura vegetal como 

reservorio de memoria, la nube más antigua de la que disponemos para evocar el paraíso perdido. 

Esta reflexión me traslada al recuerdo de dos grandes maestros, Enrique Nuere y el entrañable zamorano que nos dejó, 

Pepe Alonso. Les ruego un momento de silencio; los dos sonríen con un punto de distanciamiento e ironía. Les recuerdo en un 

precioso lance de toreo al alimón. Madrid 1994, creo recordar, explicando su método innovador para reparar estructuras dañadas 

con chuletas laminadas in situ. 

Vuelvo a nuestros corderos. Me detendré en el discurso a la Academia de Bellas Artes San Fernando de Enrique Nuere. 

Con su permiso y la indulgencia de los responsables de la exposición he impreso para ustedes algunas copias. También lo tienen 

ustedes en la red. Se titula El lápiz del carpintero1. Si tuviera que elegir un lema para un homenaje conjunto a Pepe y Enrique, no 

lo encontraría mejor. 

Expone Nuere verdades del barquero, no por evidentes menos inmarcesibles. La que más hace a nuestro caso dice que 

un arquitecto restaurador -José Carlos, por ejemplo- es en el fondo, orgullosamente, un buen carpintero que por tanto no puede 

prescindir de su lápiz rojo achatado para estudiar, describir, interpretar, sanar, comunicar. Para hacer, en suma. Y este ejercicio, 

del que una vez más nos hace partícipes es fuente de conocimiento, desencadenante y catalizador de disquisiciones que desde 

antiguo ocupan a los humanos, satisfechas las necesidades más perentorias. Hablo del jardín como cosmogonía personal, de la 
                                                            
1 La memoria nos juega malas pasadas; pese a tener el texto delante, parece ser que me gustó más este título. El auténtico es: DIBUJO, 
GEOMETR.A, Y CARPINTEROS EN LA ARQUITECTURA. Pido disculpas. 
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imprescindible visita recurrente a nuestra habitación interior, al jardín de senderos que se bifurcan, caro a Borges. 

JC, siempre será un niño curioso, recurre al lápiz de carpintero y la caja de lápices Alpino para contarse y contarnos 

hermosas historias de jardines secretos. Secretos, no tanto por su ubicación cuanto porque lo están para quienes no visitan su 

habitación interior. Agradezco a este vallisoletano de raíces zamoranas haberme enseñado a descubrir jardines donde los ojos solo 

ven abandono y desorden. Deuda semejante tengo también con Florencio Maíllo y Fernando Rodríguez de la Flor, que me 

anticiparon allá por 1988 el gozoso descubrimiento del Fuerte de la Concepción en Aldea del Obispo. Se lo recomiendo. 

Estos cinco taumaturgos, Pepe, Enrique, Fernando, Florencio y José Carlos, Dios sea loado, me apearon sucesivamente 

de sendos caballos camino de Damasco. Todas las veces después de quedar cegado recobré la vista y gané otros sentidos, Dios 

sea loado. 

Atribuyen a Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad at-Tūsī al-Ghazālī, Algazel, gloriosa frase que reza: «Después de 

esta vida nos aguarda la Nada o la Misericordia. Hijo mío, bebe cuanto quieras». Bebamos pues cuanto José Carlos nos regale. 

Gracias por su paciencia; confío también en su misericordia. Disfruten en el jardín de senderos que se bifurcan y del 

generoso regalo que se nos ofrece. 

      Pedro Luis Hombría Maté 
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DE CÓMO LA FLORA NOS ENSEÑA ALGUNOS SECRETOS DE LA VIDA Y NOS ILUSTRA SOBRE ELLOS 

 Son unas obras que agrupadas bajo el término “invasiones silenciosas”, presentan y recrean los jardines, los 

ajardinamientos, a partir del lenguaje mismo de las plantas, de la manera que tienen de hilar la vida las formas vegetales. 

Particularmente las lianoides y trepadoras, que seducen al autor en su aparente afán “invasivo”, por ese crecimiento que parece 

no tener fin y también amenazante… 

 Me han pedido que aporte la mirada del biólogo a esta presentación. Yo, que me presento cuando me piden unos apuntes 

autobiográficos como alguien “que fue biólogo” en otro momento, pero que ha dejado hace ya bastantes años la dedicación a lo 

animal y a lo vegetal para dedicársela a las personas y las comunidades. Pero en fin… haremos lo que podamos. Y hablaré, 

seguramente en uno de los pocos espacios museísticos de nuestra región en el que no suena a chino hablar de plantas, de lo que 

me sugiere justamente la obra de José Carlos desde esa mirada naturalística, de un mero observador de la vida natural, para nada 

experto en su funcionamiento ni en su explicación. 

 La vegetación, las plantas, juegan un papel central en la vida de los seres humanos. Tranquilos que no les voy a cansar con 

el listado de productos que nos ofrece para comer, para vestir, para descubrirles su importancia… Simplemente les invito a 

pensar, de los elementos que han comido hoy o de las piezas de este museo que recuerden, que busquen más de dos que no 

tengan un origen directo o indirecto en las plantas. Voy a centrarme sin embargo en seis de los aprendizajes que me han 

proporcionado los representantes de los reinos vegetales de su observación: 

● El primero es el de la suficiencia: un vegetal transforma en energía solo el 1% de radiación solar ¡y lo que logra con ello! 

(Una placa fotovoltaica transforma el 18% de la energía que recibe). Esto supondría, si lo vegetal fuera un país, que se le 

aplicaría una serie de gruesas medidas de recortes para estimular su competitividad y su eficiencia. Por fortuna, la 

naturaleza no juega con esas reglas capitalistas de maximización del beneficio a corto plazo sino todo lo contrario, con la de 

la suficiencia. 

● El segundo, el de la innovación copyleft: una simple molécula, la clorofila, es la responsable de todo lo que vemos a nuestro 

alrededor. Cómo algo tan diminuto es capaz de generar tanta transformación en el universo, es pasmoso. Fue el gran 
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“disruptor”, hace 3000 millones de años, de la civilización precámbrica, si algo de eso hubiera en esa época. «faltan muchos 

poemas sobre la fotosíntesis», dice la gran pensadora ecofeminista Yayo Herrero. Y qué razón tiene. Y las obras de José 

Carlos, son quizá parte de ese tributo debido, con estos poemas visuales que nos presenta entre trazos y zarcillos. 

● El siguiente es el de la capacidad: Lo que logra una planta con esa eficiencia tan ridícula es posibilitar la vida. Casi nada. 

Logra crecer (de alguna de esas maneras que han llamado la atención del artista y le han sugerido esta exposición), hacerse 

grande, reproducirse, competir y, en un inexplicable gesto, agarrarse a la vida como si la vida le fuera en ello. Repito: sin 

necesidad de maximizar beneficios aunque sí compitiendo, claro, tampoco vamos a suavizar el drama que en verdad 

supone la vida porque es justamente ese estímulo, el de la competencia, el otro ingrediente junto con los principios de la 

termodinámica que da lugar al inconmensurable despliegue de formas que tienen las plantas. Y eso nos acerca al siguiente 

aprendizaje de las plantas. 

● Otro más, el gusto. Ese simple «gesto» de crecer, se convierte en las plantas en un ejercicio también artístico, porque la 

búsqueda de la luz, del espacio para hacerse un espacio, de tener un proyecto vital -recordemos que con los restos de la 

radiación solar y con la obligación de disipar energía que impone el segundo principio de la termodinámica-, genera un 

despliegue de formas, de estrategias adaptativas que se presentan ante nuestros ojos en esa belleza que llamamos 

biodiversidad y que ha enamorado a artistas de todos los tiempos y todas las técnicas expresivas. Es esa inquietud por 

encontrar la forma más eficiente de disipar la energía (qué explicación más simple y, por tanto, tan poco seductora, a 

nosotros que nos encantan en este siglo veintiuno las explicaciones alambicadas y que nos tranquilizan tanto las 

causalidades), es la que provoca que nos sorprendan las formas tan distintas y bellas de ser planta. Claro, me dirán, esas 

formas son bellas, porque lo hemos decidido así los seres humanos, porque han sido nuestro único referente de belleza 

que hemos querido reproducir y conservar en las obras de arte. Por supuesto que sí. 

Esta diversidad ha dado lugar a una explosión de formas de ser vegetal que pasman. Si les pregunto por el 

número de especies vegetales que hay en la provincia de Zamora, excepto una o ninguna persona de las aquí presentes, si 

alguien acierta será por azar, me temo: Son cerca de 2000 especies (unas 3300 especies vegetales en CyL; unas 7600 en 

España... unas pocas menos que los 9000 testimonios románicos). Sí hablamos de “unas” 3300 especies; al igual que los 
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castros celtas o los mosaicos romanos, no tenemos todavía conocimiento exacto de cuán grande es la flora de nuestra 

comunidad autónoma y este seguramente sea uno de los problemas a los que se enfrenta. 7600 formas de ser planta; 

madre mía…. Observen, cuando paseen entre las obras de la exposición que hoy tengo el honor de presentar, cómo esa 

diversidad de formas, de tonalidades, de texturas, es clave también en la obra del artista. Pero sigamos con el último de los 

aprendizajes que nos dejan las plantas y a mí me han pasmado en algún momento de la vida. 

● El más valioso, desde mi punto de vista: el de la cooperación. Ciertamente dotar a las plantas de la voluntad que requiere 

un comportamiento como el de la cooperación es tonto, pero al menos su ejemplo puede inspirarnos algo; permítanme, 

como al artista, mirar a las plantas con ojos del biólogo… pero con unas gotitas de lírica. Porque ¿qué sería de la obra de  

José Carlos sin unas plantas que se abrazan a otra, como la nueza, la hiedra o la zarzaparrilla al árbol? «En la naturaleza nada 

existe solo». Esta frase la escribió Rachel Carson, la autora de “primavera silenciosa” que en 1962 inauguró el ecologismo 

moderno y sirvió para hacer desaparecer el tóxico DDT de nuestras vidas años después (no de nuestros cuerpos, 

desgraciadamente, que así de larga es la sombra de las desgracias a las que sometemos a la naturaleza). Es también, según 

la biología moderna, el origen de las células, también las vegetales: la cooperación por fusión de células primigenias. El 

trabajo que hacen las plantas para el resto de seres vivos que nos aprovechamos de ellas se puede mirar, con ojos de un 

cierto romanticismo comunitarista, también como cooperación, aunque desde luego es algo muy diferente al altruismo. No 

es una dádiva. No es un regalo. No es tampoco el obsequio de alguien generoso, que está detrás de un plan celestial para 

hacernos crecer y multiplicarnos, No, no hace falta. Es apenas la constatación -y la condena- del segundo principio de la 

termodinámica: con esa minúscula parte de energía “robada” al sol, los vegetales proporcionan las notas para componer la 

sinfonía de la vida al resto de seres vivos que los aprovechamos, pero también para ellos mismos; si unos fijan unos 

electrones para hacer asimilable la energía del sol, otros la utilizamos para ese absurdo que es la vida: para saciar nuestras 

necesidades, para reproducirnos, para socializar, para crear arte y también para continuar con el delicado hilo de la vida, 

muerte mediante, sobre la Tierra. Este principio de la «ecodependencia» se resumiría en un corolario que en el refranero 

castellano se correspondería con el «donde las dan, las toman». Porque lo que le hacemos al patrimonio natural, de una 
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forma o de otra, nos volverá; y ya vamos viendo los efectos… en una cruel y dramática versión natural del “efecto 

mariposa”. 

 

DE CÓMO LA FLORA SE NOS DESVANECE 

 Porque sí; las plantas, las flores y la vegetación sufren notables amenazas que ponen en peligro no solo un 

patrimonio ingente que -recordemos- no nos pertenece, sino que pone en riesgo también nuestra supervivencia como especie. La 

velocidad de desaparición de biodiversidad (de esas especies animales y vegetales que nos acompañan en el delicado e 

interdependiente viaje de la vida) es ahora mismo entre 100 y 1000 veces mayores de las consideradas naturales y son debidas 

inequívocamente a la mano del hombre. Y de la mujer (pero más del hombre, qué duda cabe). Tanto es así, que según algunos 

autores estamos ya viviendo una nueva época geológica, el Antropoceno, que define los cambios a escala geológica que los seres 

humanos hemos perpetrado sobre el planeta. Sería la única era geológica con una propuesta de hora exacta de inicio: 05:29:45 

(hora de Nuevo México) del 16 de julio de 1945 cuando en Alamogordo se produjo la primera explosión nuclear sobre la Tierra; 

por supuesto, los isótopos radioactivos esparcidos han dejado marca en el registro geológico. 

  

● Hoy hay menos plantas que ayer. Hay plantas que se han adaptado de formas tan precisas a su entorno que cambios en los 

usos del suelo de zonas muy pequeñas pueden dar lugar a la desaparición de ese patrimonio genético para siempre. Son 

301 taxones protegidos (Decreto 63/2007) en Castilla y León, el nada despreciable 10% de nuestro patrimonio florístico, 

el que (de lo conocido) sufre algún tipo de amenaza. En la provincia de Zamora, de las 80 especies protegidas, 30 están en 

riesgo de extinción. Quién sabe si algunas de ellas, como tantísimas otras plantas, guardan en su interior el remedio de 

alguna enfermedad. 

● Pero si ampliamos la mirada, si subimos el foco, hay otros indicadores que nos indican que, efectivamente, algo no estamos 

haciendo demasiado bien en nuestra relación con lo natural en general y con las plantas en particular: Entre los años 2000 y 

2005, más de 27000 hectáreas anuales han sido sepultadas bajo el asfalto o el hormigón en España, a razón de 3 hectáreas 
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a la hora. A una velocidad endiablada que la anterior crisis se encargó de detener, porque en apenas 15 años, se logró sellar 

el 16% de todo el suelo sellado en España: la sexta parte del suelo “artificial” de España se ha construido en apenas quince 

años (y llevamos haciendo edificios en España poco más o menos ocho mil años). Miles y miles de metros cuadrados de 

suelo y de vegetación sepultados bajo el asfalto, bajo el hormigón. Y su uso ha sido sepultado para siempre. El capital que 

supone ese patrimonio se nos ha sido simplemente hurtado. En silencio, sin queja, sin apenas resistencia. En pos de eso 

que llamamos “desarrollo”. 

 

Y es que mantenemos una relación ambivalente con lo natural, y lo verde como representación de ello. Como la que 

tenemos con el padre o la madre de adolescente: ese amor-temor, esa dependencia absoluta pero ese deseo, a la vez, de 

mostrarnos independientes, capaces de doblegar sus designios y los límites que nos provoca. Qué fatuidad. De esa ambivalencia 

entre la adoración y el temor que nos provoca la naturaleza “salvaje” nos hablará José Carlos a través de los jardines, como 

fórmula de compromiso entre ambos mundos, entre nosotros y ella. Pero ese desprecio a la naturaleza y a los límites biofísicos 

que tiene el Planeta para mantenernos tiene un trasfondo cultural sobre el que habrá que profundizar si queremos tener una vida 

digna de llamarse así en este planeta. 

● Se nota que las plantas no pueden hablar para defenderse de esa nueva afrenta de “guerra cultural” por apropiarse del 

significado a través de apropiarse del significante de las palabras. Titula el autor, perdona José Carlos, «invasiones» esta 

exposición… cuando con ese término parece que olvidamos que quien ha invadido su terreno hemos sido nosotros. Ellas, 

se limitan a vivir sin mayor deseo de invadir nada. 

● Hasta que diferenciar una correhuela de una malva sea signo de cultura tal es diferenciar un arco conopial de uno ojival, la 

mirada que hagamos de los vegetales seguirá siendo la productivista y, por lo tanto, seguirá mandando al olvido a los ciclos 

de la materia y de la energía que nos sostienen la vida y de los que las plantas son otros jugadores. No, no están puestas en 

la tierra para sacarles el máximo partido y pensar que han sido puestos en la tierra solo para procurarnos algún bien y no 
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para formar parte de su propio proyecto vital es uno de los paradigmas que hay que empezar a deconstruir casi con 

urgencia. 

Por eso me resulta tan valiosa la obra de José Carlos. No es solo por su indudable valor estético y artístico, por esa 

belleza tan plácida, por esas insinuantes formas curvas llenas de un colorido tan bien atemperado. No es solo esas, a veces, 

desconcertantes escrituras que parecieran no tener fin, que parecen querer invitarnos a acompañarlas en su evidente pero 

desconocido -también para ellas- discurrir. Me resulta valiosa por su referencia vegetal, por ese ejercicio al que nos obliga de 

volver la vista a lo verde; Ese papel protagonista que otorga a las plantas y que nos invita a mirarlas, a remirarlas de nuevo. A 

comprender que este viaje antientrópico que llamamos vida, es acompañado. Y es dependiente. 

 

Santiago Campos 
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ESTA EXPOSICIÓN 

LOS PAISAJES DEL HOMBRE 

Esta exposición reúne obra gráfica sobre papel en su mayoría, con una serie de fotografías de plantas. El espacio que 

ocupa es el denominado de La Rampa. Un plano inclinado de comunicación que introduce unas variables poco habituales en una 

muestra: la que plantea su trazado lineal y la consustancial pendiente del suelo que la define. Las piezas y material expuesto se 

podrán apreciar contando con unas alteraciones espaciales que se han tomado como condiciones a favor, como son las de la 

inestabilidad formal y espacial generada por una diagonal (la rampa) y su carácter de corredor dinámico de flujo de personas, 

ahora controlado. 

Esta muestra no tiene un hilo conductor prefijado, ni responde a un planteamiento tradicional de introducción, desarrollo 

y conclusión. Tampoco se ha compuesto siguiendo agrupaciones o series, salvo un discurso gráfico lineal de 20 metros. Se 

propone una visita contraria a la lógica lineal de la rampa, con itinerarios en deambulación azarosa, bajando y subiendo, a trechos o 

tramos, si bien no se descarta un obvio paseo, de ida y vuelta, de arriba hacia abajo y viceversa, con o sin lo anterior.  

Las condiciones ambientales globales, de seguridad personal contra el virus, impondrán en todo caso unos determinados 

tránsitos, en sus trazados, secuencias y número de personas. Otro nuevo factor que a partir de ahora modificará la forma y 

disposición, también anímica, de ver obras, objetos, vídeos, escuchar música, etc. 

La exposición de los materiales reunidos se corresponde con ciertas exposiciones contemporáneas de arte, montajes o 

instalaciones, o lo intenta, en las que aquellos crean afinidades y se complementan, o por el contrario se contraponen en 

disociaciones o contrastes. La acotada anchura de paso de la rampa puede ayudar a que se produzcan efectos de choque, virtual, 

del visitante con el peto opuesto al lienzo (como en las cuerdas de un ring, aquí no elástico),  que acoge los dibujos, las escrituras y 

las fotografías, con ángulos de incidencia y otros de reflexión, originando unas interesantísimas  tramas indelebles de pasos en 

zigzag, en bucles u otras.  
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Las claves que pueden utilizarse, unas posibles, ni únicas ni excluyentes, para visitar esta muestra son unas con las que 

venimos trabajando desde 1992 y más intensamente desde hace 8 años con la primera exposición, En campo abierto. 

Estas claves, indicaciones o sugerencias, se exponen sin implicar su orden, su importancia o prioridad: 

  Los paisajes del hombre. Jardines en la ciudad murada. 

 El jardín y el bosque como polos de un todo-imán único. Los otros paisajes del hombre. 

 El dibujo de plantas, jardines y entornos vegetales con la técnica de trazo hilado, bordado o tejido. Invasiones  silenciosas. 

 Ejercicios de escritura vegetal. 

 Visita a una exposición con contenidos potencialmente artísticos, de disfrute visual y emocional. 

 Opiniones, sugerencias, dudas o refutaciones. 

 

 Paisajes del hombre. Jardines en la ciudad murada 

Un libro clásico moderno de historia de la jardinería se titula El paisaje del hombre. Con esta expresión se quieren referir 

los autores a esas naturalezas artificiales, construidas por la mano del hombre, arquitecturas vegetales…, es decir, a los jardines 

históricos y singulares. 

Muchos jardines históricos intramuros de Zamora, generalmente cerrados y privados, se asientan sobre los restos de 

antiguos jardines medievales. En algunos casos han sufrido grandes transformaciones, pero en otros muchos pervive gran parte de 

la configuración del lugar y su carácter íntimo, doméstico y secreto, señas de identidad de ese tipo de jardines. 
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Hoy en día no podemos considerar que se hayan mantenido ejemplos claros de jardines históricos antiguos, pero 

podemos buscar ciertos lugares singulares, rincones, huertas y recintos ajardinados que nos pueden remitir a momentos y 

episodios jardineros remotos, en un largo y variopinto periodo de cientos de años repleto de procesos y avatares. 

Lo sorprendente y extraordinario es que muchos de ellos, más o menos transformados y reconocibles, se distinguen 

paseando por las calles, callejas y rúas urbanas, aflorando por encima de cercas, vallas y muros, en discretas o exuberantes 

asomadas. 

Estos vestigios nos hablan de una tradición jardinera y hortofrutícola muy antigua, con un interés claro con crear y 

conservar lugares no ocupados por edificación con plantaciones vegetales diversas. Son vestigios vivos de desvelos de diversas 

sociedades, con positivas actitudes culturales hacia la jardinería, que definían épocas y estilos, y en todo caso denotan unos 

intereses  y preocupaciones por un patrimonio verde más o menos ordenado, más o menos formalizado con cuadros, arriates, 

borduras, andenes, paseos, fuentes, albercas, etc. 

 Estos jardines y espacios , con muchas capas y estratos, sean públicos o privados, de particulares, entidades, 

instituciones, conventos, monasterios, parroquias y obispado, forma parte de nuestro acervo cultural, constituyendo una de las 

manifestaciones más exigentes, frágiles y gratificantes que se han conseguido en León y Castilla. Objetos de cuidado, conservación 

restauración y divulgación. 

 

 El jardín y el bosque como polos de un todo-imán único. Los otros paisajes del hombre 

Podríamos decir que desde que el ser humano comenzó a poblar la tierra (doscientos mil años dicen que tienen los 

«homo sapiens modernos»), la ha modificado; pero quizá el momento clave sea el de la aparición de la agricultura y la ganadería, 

cuando las alteraciones sobre la biosfera se separan de nuestra condición de animal para ser ya manipulaciones «culturales». 
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 Incluso bosques de encinares, robledales, hayedos, fresnedas, alisadas, olmares y otros se han «cultivado” desde tiempos 

remotos.  

Estas y otras formaciones arbóreas poco tienen de natural, y lo que hoy vemos son apenas recuerdos de lo que fueron 

antes de la intervención humana, y están tan profundamente transformados que difícilmente podemos atisbar cómo fueron en 

origen. Un entendido duda  de que en algún momento de la historia ecológica de España hubiera una fresneda o una olmeda 

monoespecífica como se nos presentan hoy. De hecho, la definición del DRAE de «olmeda» es “terreno plantado de olmos”, no 

“terreno con olmos”, como apunta Santiago Campos. 

Este fenómeno es especialmente característico en nuestra doble región, con sus históricas comunidades de villa y tierra, 

algunas con bosques comunales desde el siglo XI. 

 Enrique IV y su patrimonio vegetal. Desde los jardines y huertas alcazareñas, en sus jardines cortesanos de sus palacios en 

San Martín, sus huertas y veguillas en el Campillo (actual monasterio de san Antonio el Real), hasta el bosque de Valsaín. Son 

ejemplo de las posibles manifestaciones de las relaciones del hombre con los entornos vegetales, con sus configuraciones desde lo 

más culto (cultivado o culturizado) a la aparente selva boscosa de Valsaín. Aparente porque antes, desde Alfonso VI, se venía 

gestionando como fuente de muchos recursos, en lo que hoy se denomina Ingeniería de Montes y Forestal, junto con los aspectos 

cinegéticos, de pesca, de los aprovechamientos diversos del agua y otros. Así jardín y bosque serían lo mismo, o casi lo mismo, al 

menos constituidos con la misma materia sustancial, el tiempo, en cuanto a su pertenencia patrimonial, y aunque en polos 

opuestos, integrados en una concepción del territorio integral.  

 El especialista en paisaje Alain Roger en su Breve tratado del paisaje, cita atinadamente a Lévi Strauss, quien refiriéndose al 

Arte concluye que este: «constituye, en el más alto grado, una forma de posesión de la naturaleza por medio de la cultura, que es 

el tipo de fenómenos que estudian los etnólogos».  

 La madera con memoria, los árboles de nuestras vidas. Carpinterías de armar, de lo prieto, de lo blanco, de ribera, naval, 

militar, carretera, de muebles y enseres, la del arte de construir retablos, órganos, palenques, cadalsos, estrados, sillerías de coros, 
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baldaquinos, templete y otros mil objetos, “estaribeles y martingalas”, todo de madera. Y las artes de la talla y la tornería. Aquí 

Carlos Muñoz, maestro tornero, artista y consultor en las cosas de la vida, ha sido esencial en esta empresa. En conjunto 

desarrollamos el proyecto de El Ingenio del Aserrío Corporation. 

  

 El dibujo de plantas, jardines y entornos vegetales con la técnica de trazo hilado, bordado o tejido. Invasiones silenciosas 

 Bajo «invasiones silenciosas» se desarrolla un discurso que navega entre la escritura y lo vegetal, y se ilustra con un 

conjunto de dibujos con diferentes escenas, paisajes y atmósferas con recreaciones de diferentes desarrollos biológicos 

vegetales… con trazos, signos y marcas, en una forma de dibujar hibridada con el dibujo, en un trenzado, o hilado afín a las artes 

de tejer, bordar, hacer punto y coser. En algunas obras se recogen y expresan reflexiones sobre jardines en abandono y los 

espacios donde la vegetación se desarrolla libremente, con su lento pero constante crecimiento, en procesos de intrusión, que 

suelen conducir a su colapso, disolución y olvido, en sistemas regidos por la entropía, cada vez más desmadejados, deshilachados, 

etéreos… al igual que en las obra gráficas. No hace falta decir que se trata de una figura poética (ver exposición de 2014 con igual 

título). 

 Se propone un paseo o recorrido que oscilaba entre ambientes muy figurativos hasta otros más indefinidos e imprecisos. 

Nos adentraremos en propuestas de evocación, llegando hasta dibujos desenlazados, de tramas más libres y grafías más 

indeterminadas, como pequeños signos gráficos que llegan a una abstracción casi completa. Los más evanescentes pueden remitir 

a bandadas de estorninos, enjambres de abejas, setos vivos en bocages esencializados, girones de humo o briznas soltadas al aire, y 

melodías de canciones. 

Al dibujar no se pretende intentar la congelación de un instante, ni la representación de una planta o un jardín, sino más 

bien acercarnos a una identificación, en el acto del dibujar, con el propio movimiento del vegetal. En lentos trabajos de dibujos 

hilados. Propósito casi imposible en Occidente. 
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 La escritura vegetal 

Se aborda un mundo gráfico con imágenes dibujadas a pluma estilográfica, unas tres docenas con diferentes puntos y 

tonos de tintas estilográfica, (en verdes, grises y cálidos). La técnica es la de dibujar, tanto si es dibujo o si son signos gráficos 

tomados del reino vegetal. No se trata de caligrafías experimentales, expresionistas ni creativas, al menos de intención. Se intenta 

desarrollar una escritura vegetal, dibujada, en trazos entrelazados, entremezclados, entretejidos, como los hacen espacialmente 

los tallos y los zarcillos de las trepadoras, de los emparrados, de las tapizantes y otros vegetales de biotopos lianosos. Escritura-

dibujo no continua, que se desarrolla tomando prestadas las artes del bordado… antes referidas.  

 El antropólogo Tim Ingold lo relata mejor y más claramente en Líneas. Una breve historia. 

Las tintas estilográficas se mezclan con efectos de empaste y fusión, según su densidad, el tipo de pigmento, el punto de la 

pluma, la porosidad y constitución de papel y otros factores (humedad, temperatura…). Solo con este sistema de dibujo filiforme 

se pueden conseguir ciertos efectos atmosféricos, de vibración, re-densificación, combinación, transparencia, disolución… como 

en los jardines y los bosques. Toda la obra gráfica se ha dibujado en un plano casi horizontal, que es el mismo que el de la tierra, el 

de la memorial, el pasado, los muertos y del que germinan las semillas. Ver los dibujos de frente supone una manipulación 

equívoca, elevándolos al plano de la re-presentación, al del lienzo del pintor, al del ojo frontal del fotógrafo, al del paisajista o al 

contemplador de paisajes. Cuestión nada baladí. 

 La exposición incluye también unas fotografías que quieren cuestiona al visitante, al «veedor», aspectos del mundo vegetal 

(tratados digitalmente) que presentan ciertas similitudes con varios sistemas de escritura: alfabéticos, con pictogramas, ideogramas 

y otros ¿sin incitar al equívoco? 

 Una escritura vegetal que se alimenta de la poesía visual, intentando descifrar ciertos lenguajes y relatos secretos y 

encriptados, propios de muchas las plantas, incluso para algunos botánicos y biólogos.   
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 Una serie, compuesta a su vez por otras sub series, presenta un trabajo de investigación de más de un año con unos 300 

dibujos en DinA5, que van desde escrituras convencionales a paisajes plásticos, igualmente dibujados, con marcado sesgo vegetal, 

con sus evoluciones y transliteraciones, de doble sentido. 

 Roland Barthes, semiólogo francés casi olvidado, en El imperio de los signos, plantea: 

¿Dónde comienza la escritura? ¿Dónde comienza la vegetación? Con unas escrituras y unos dibujos japoneses. 

Y aquí nosotros ¿Dónde acaba la una y la otra? Y con esto, ¿Dónde empieza la otra y la primera? 

  

 Una visita a una exposición (en cualquier caso contemporánea y actual), con contenidos potencialmente artísticos, para un 

disfrute visual y emocional, y como invitación para ir deambulando, imaginando, leyendo, dibujando, escribiendo, 

bordando… 

  

 Opiniones, sugerencias, dudas y refutaciones. En un cuaderno/libro u hojas al afecto.  

 

José C. Sanz Belloso 
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Los paisajes del hombre. Series con  125 DIN A5 

Los paisajes del hombre 1 
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